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NEUQUEN, 16 de Agosto del año 2018 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “PERRIELLO ANA 

LUZ MARIA M. Y OTRO C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN Y OTROS S/ 

ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” (JNQLA1 EXP 502464/2014) venidos 

en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Jorge 

PASCUARELLI y Fernando GHISINI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES, y de acuerdo al 

orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 119/124vta. el A-quo hizo lugar a la 

excepción de prescripción deducida por la demandada, con 

costas. 

A fs. 131/138 las actoras apelaron y expresaron 

agravios. En primer lugar, alegan que el Sentenciante no 

consideró el reconocimiento de la demandada Galeno ART SA en 

cuanto a que estaría legitimada pasivamente para responder al 

reclamo de autos.  

Luego, se agravia porque entiende que no se 

consideran los actos que interrumpen la prescripción. Cita 

jurisprudencia y dicen que incesantemente han luchado 

judicialmente por un resarcimiento por la muerte de su esposo 

y padre respectivamente y que ello constituye la interrupción 

de la prescripción como lo sustentan doctrina y 

jurisprudencia. 

Alegan, que en el caso de autos les causa un gravamen 

irreparable la resolución del juez al resolver como de previo 

pronunciamiento la prescripción, sin darles la posibilidad de 

que se produzca prueba.  

Manifiestan, que el homicidio del Sr. Chaktoura 

aconteció en el año 2006, que el plazo prescriptivo de la 

acción por responsabilidad civil extracontractual es de dos 

años por aplicación del artículo 4.037 del C.C., que se hizo 

uso de la acción antes de ese plazo y se ejerció el interés de 
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continuar con el reclamo ininterrumpidamente hasta la 

sentencia. Dicen, que plantearon distintas demandas a BBVA 

Consolidar ART, Consolidar ART SA y Galeno ART SA, asimismo 

contra la Provincia de Neuquén. 

También se quejan porque consideran que no se 

interpretó de manera restrictiva la prescripción. Afirman que 

yerra el Sentenciante en cuanto a que los objetos de las 

distintas demandas intentadas fueron diferentes. Dicen, que la 

resolución que condenó definitivamente a los asesinos 

materiales fue del 19 de febrero de 2014 y la presente acción 

se inició el 21 de febrero de 2014, por lo cual la misma en 

ese momento no estaba prescripta. 

Además, sostienen que existió prejuzgamiento por 

parte del Sentenciante porque el Juez de grado se ha enrolado 

anticipadamente en una corriente interpretativa que refleja el 

ejercicio de las facultades hermenéuticas que posee. 

A fs. 140/142 la contraria contestó los agravios. 

Solicitó su rechazo, con costas.  

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, cabe adelantar que la competencia de esta Alzada 

se encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 

mediante la apelación (arts. 265 y 271 del C.P.C. y C.), que 

hayan sido oportunamente propuestos a la decisión del inferior 

(art. 277) y en el caso de autos, se circunscribe a la 

prescripción de la acción. 

Asimismo, los jueces no se encuentran obligados a 

seguir a las partes en todos sus agravios sino sólo a aquellos 

que son conducentes para la resolución de la cuestión de fondo 

(cfr. FALLOS 305:1886; 303:1700, entre otros), ello teniendo 

en cuenta que los diversos agravios formulados se remiten a 

los mismos fundamentos. 

En primer lugar, cabe señalar que las recurrentes no 

controvierten lo expuesto por el Sentenciante en cuanto a que 
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reclaman una reparación integral, acción de derecho común, 

situándose en el terreno del derecho de daños y ante una 

pretensión indemnizatoria propiamente dicha y que el plazo 

prescriptivo de la acción por responsabilidad civil 

extracontractual es de dos años por aplicación del artículo 

4.037 del anterior Código Civil (fs. 121). 

A partir de lo expuesto, adelanto que el recurso no 

puede prosperar. Es que, teniendo en cuenta la fecha de deceso 

del Sr. Chaktoura, es decir el 30/12/2006, el plazo de 

prescripción, se encuentra ampliamente cumplido, como sostuvo 

el A-quo. 

Las apelantes en su primer agravio dicen que existió 

una omisión del reconocimiento hecho por Galeno ART S.A., pero 

dicho acto se limitó a la celebración del contrato de 

afiliación a favor del Ministerio de Gobierno, Educación y 

Justicia por los accidentes de trabajo (fs. 40vta./41) y no al 

reconocimiento de la pretensión. Además, luego la Aseguradora 

señala que tal contrato no cubre los daños y perjuicios 

reclamados por las actoras (fs. 42 vta.). 

Asimismo, se ha sostenido que para que tal 

reconocimiento posea efecto interruptivo de la prescripción 

debe realizarse con anterioridad al vencimiento del plazo 

(art. 3989 del C.C.), (cfr. Salas Trigo Represas, Código Civil 

Anotado, Editorial Depalma, Buenos Aires, mayo de 1977, pág. 

326). 

En este sentido se sostuvo: “No basta para que pueda 

interpretarse que media renuncia de la prescripción cumplida, 

que el deudor reconozca la obligación; es menester que éste 

asuma en los hechos una conducta que importe admitir el 

derecho del acreedor de exigirle coercitivamente el 

cumplimiento de la obligación, pues ello sí resulta 

incompatible con la consideración del derecho”. 

“Para que la renuncia de la prescripción ganada 

resulte inequívoca, es menester en ese caso que el deudor, 
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además de reconocer la obligación, asuma en los hechos una 

conducta que importe admitir al acreedor la posibilidad de 

exigirle coactivamente el cumplimiento de la obligación. Es 

más, el reconocimiento debe recaer sobre el derecho mismo de 

aquél contra quien se prescribió. Es por ello que se pueden 

reconocer los hechos que sirven de fundamento a la demanda y 

oponer al mismo tiempo la prescripción. El reconocimiento ni 

recae sobre el hecho, ni constituye una confesión de este 

último”, (CNCiv., Sala F, en autos  “Barreira, Héctor T. c. 

Liquid Carbonic, S. A.”, 02/04/1987, Información Legal, 

AR/JUR/86/1987). 

A partir de lo expuesto y tendiendo en cuenta la 

excepción de prescripción opuesta por la demandada no puede 

considerarse la existencia de una renuncia inequívoca a la 

misma. 

Por otro lado, en punto al procedimiento para la 

resolución de la excepción, la queja resulta improcedente 

porque se efectuó conforme lo establecido en el artículo 24 de 

la ley 921 e incluso se abrió a prueba conforme lo requerido 

por la recurrente. Además, las apelantes no señalan cuáles 

pruebas entienden hubieran sido necesarias producir a los 

fines de arribar a una conclusión distinta de la expuesta por 

el Sr. Juez de grado (art. 265 del C.P.C. y .C). 

Asimismo, en punto a la queja referida a la 

legitimación pasiva, las apelantes señalan que Consolidar ART 

S.A. se fusionó o fue comprada por BBVA Consolidar Seguros, 

pero no se refieren a documental alguna ni aporta pruebas a 

los fines por tener acreditados sus dichos. 

Ello, teniendo en cuenta que el A-quo señaló que la 

“aquí demandada (anteriormente denominada Consolidar ART S.A.) 

no fue la misma persona jurídica emplazada oportunamente en 

sede civil (BBVA Consolidar Seguros)”, (fs., 124). Y por lo 

tanto, tampoco constituye un acto interruptivo de la 

prescripción el hecho de haber deducido anteriormente la 
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demanda que diera lugar a las actuaciones “Perriello Ana Luz y 

otro c/ BBVA Consolidar Seguros s/ D. y P. Res. Contractual 

Particulares” que tramitó ante el Juzgado Civil N° 4. 

Señala Pizarro que a los fines interruptivos de la 

prescripción “La demanda debe ser dirigida contra el obligado 

o su representante legal o convencional”. 

“No interrumple la prescripción la demanda promovida 

contra otra persona distinta del deudor, aunque sea por 

error”, (Pizarro, Ramón D., “La Interrupción de la 

prescripción por demandada (en la jurisprudencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Córdoba”, Información legal, 

AR/DOC/1218/2007). 

Al respecto, se sostuvo: “Salvat dice que en el caso 

de la prescripción liberatoria la demanda debe ser dirigida 

contra el deudor; la dirigida contra un tercero, carecería de 

eficacia a los efectos de la interrupción de la prescripción 

(Obligaciones, 4ª ed., p. 868; conf. art. 3986, Cód. Civil)”. 

“Sin embargo se ha admitido por excepción que la 

dirigida contra un tercero interrumpe la prescripción, cuando 

esto es producto de un error excusable y de hecho (conf. art. 

929, Cód. Civil) CNCiv, sala C, mayo 21-965, "Bravo Arriola, 

Francisco c/ Colmenero, S", Rev. LA LEY, t. 119, p. 456, fallo 

54.096; ídem, íd. Rev. LA LEY, t. 79, p. 578, fallo 37.455 y 

t. 109, p. 680, fallo 49.776)”, (CNCiv. Sala F., autos 

“Barreira, Héctor T. c. Liquid Carbonic, S. A”), pero tal 

excepción no fue alegada en autos. 

 Además, respecto a la queja fundada en que los actos 

que interrumpieron la prescripción se refieren a expedientes 

administrativos y judiciales, sin tener en cuenta lo expuesto 

por el Sr. Juez de grado en punto a que no existió un reclamo 

anterior con la misma pretensión de autos, como tampoco que 

fuera dirigido contra la misma demandada (fs. 123).   

Al respecto, se ha sostenido que “No constituye un 

acto interruptivo de la prescripción la demanda que persigue 
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un objetivo distinto al de poner en movimiento la acción”, 

(CNCiv., Sala H, en autos “Schumayr, Irma y otro c. Corrientes 

Park S.A., 23/11/2009, AR/JUR/48094/2009). 

Lo expuesto, conlleva a la desestimación de su 

agravio, en tanto las apelantes no cuestionan lo afirmado por 

el A-quo respecto a que “mientras aquí las actoras reclaman la 

reparación integral del daño que les habría ocasionado el 

homicidio con ocasión del trabajo del Sr. Chaktoura, en la 

acción procesal administrativa se pretende el pago de la 

indemnización de naturaleza administrativa prevista en la ley 

715” (fs. 123). 

Luego, las apelantes señalan que las acciones 

seguidas en lo penal como en lo civil luego del fallecimiento 

del mencionado demuestran el interés de reclamar lo que por 

derecho les corresponde, pero no alegan concretamente cuál fue 

su petición en sede penal y por la que entienden se produjo la 

interrupción de la prescripción en cuestión. 

Y en este sentido, se ha dicho que “La sentencia es 

correcta cuando sostiene que el proceso penal pendiente no es 

óbice para que se deduzca y substancie la acción resarcitoria, 

ya que sólo impide que se falle sobre esta acción antes que en 

él. El art. 1101, por cierto, no se presta a deformaciones 

interpretativas, dada la claridad de su redacción: "Si la 

acción criminal —expresa— hubiere precedido a la acción civil, 

o fuere intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el 

juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio 

criminal", (Colombo, Leonardo A., Actos Interruptivos de la 

Prescripción, Información Legal, AR/DOC/3456/2009). 

A partir de lo expuesto, la queja no resulta sufiente 

fundamento a los fines de conmover las conclusiones del A-quo 

en cuanto al vencimiento del plazo de prescripción. 

III. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar el 

recurso de apelación deducido por las actoras a fs 131/138 y 

en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 119/124 vta. 
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en todo cuanto fue materia de recursos y agravios.  Imponer 

las costas de Alzada a las apelantes vencidas (art. 68 del 

C.P.C. y C.). 

Tal mi voto. 

El Dr. Fernando GHISINI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por las 

actoras a fs. 131/138 y en consecuencia, confirmar la 

resolución de fs. 119/124 vta. en todo cuanto fue materia de 

recursos y agravios.   

2. Imponer las costas de Alzada a las apelantes 

vencidas (art. 68 del C.P.C. y C.) y regular los honorarios de 

los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma 

que corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 

15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dr. Jorge D. PASCUARELLI -Dr. Fernando GHISINI  

Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA 


